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BALANCE ABREVIADO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en euros)

ACTIVO

NOTAS DE
LA MEMORIA

2019

2018

32.414,36

11.531,51

5.458,03

3.335,24

0,00

0,00

26.956,33

8.196,27

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo

0,00

0,00

VII. Activos por impuestos diferidos

0,00

0,00

80.588,58

120.197,20

0,00

0,00

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible

5

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

5

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias

17

10.024,27

10.820,13

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

6.1

3.260,82

636,98

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

6.2

4.692,47

1.637,17

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo

6.3

387,15

174,15

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

6.4

62.223,87

106.928,77

113.002,94

131.728,71

TOTAL ACTIVO (A + B)
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BALANCE ABREVIADO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE
LA
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I.

Dotación Fundacional/Fondo social

II.

1.

Dotación fundacional

2.

(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

Reservas

2018

105.964,50

118.844,18

8

105.964,50

118.844,18

8

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

0,00

0,00

82.844,18

76.445,55

0,00

0,00

8

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

2019

(12.879,68)

6.398,63

A-2) Ajustes por cambios de valor

3

0,00

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

II. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

1.

Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2.

Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

3.

Otras deudas a largo plazo

0,00

0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuestos diferidos

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

7.038,44

12.884,53

0,00

0,00

II. Provisiones a corto plazo

0,00

0,00

III. Deudas a corto plazo

0,00

0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I.

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la
venta

1.

Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2.

Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

3.

Otras deudas a corto plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.

Proveedores

2.

Otros acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

7.1

7.2

0,00

0,00

4.038,44

9.884,53

193,82

5.484,48

3.844,62

4.400,05

3.000,00

3.000,00

113.002,94

131.728,71
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en euros)
NOTAS DE
LA
MEMORIA

2019

2018

180.850,00

196.630,00

0,00

0,00

4.550,00

26.030,00

11

144.500,00

140.000,00

12

31.800,00

30.600,00

0,00

0,00

83,65

139,42

(20.000,00)

(20.000,00)

(20.000,00)

(20.000,00)

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0,00

0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

0,00

0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación

0,00

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

0,00

(50.193,76)

(54.538,36)

0,00

0,00

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b)

Aportaciones de usuarios

c)

Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones

d) Subvenciones, donaciones
excedente del ejercicio
e)

10.5

y

legados

de

imputadas

al

Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

10.6

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

6. Aprovisionamientos

10.1

10.2

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

10.3

(94.670,19)

(82.791,91)

9. Otros gastos de la actividad

10.4

(25.739,47)

(29.703,74)

5

(3.209,91)

(3.336,78)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio

0,00

0,00

12. Exceso de provisiones

0,00

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,00

14. Otros resultados

0,00

0,00

(12.879,68)

6.398,63

15. Ingresos financieros

0,00

0,00

16. Gastos financieros

0,00

0,00

17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

18. Diferencias de cambio

0,00

0,00

19. Deterioro y resultado de enajenac. de instrumentos financieros

0,00

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

0,00

(12.879,68)

6.398,63

0,00

0,00

(12.879,68)

6.398,63

10. Amortización del inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas

0,00

0,00

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO

0,00

0,00

1. Subvenciones recibidas

0,00

0,00

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

POR

0,00

0,00

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

0,00

0,00

(12.879,68)

6.398,63

C.1)VARIACION
DE
PATRIMONIO
NETO
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO
SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN
EL EJERCICIO
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019

1. Actividad de la entidad

1.1 Constitución
Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro fue constituida en escritura
autorizada el 12 de diciembre de 2008 por el Notario de Vigo, D. José Antonio Somoza
Sánchez con el número 2312 de protocolo, siendo su Fundador la entidad mercantil
“Inade, Instituto Atlántico del Seguro, S.L.” con NIF: B-36.851.350.
La Consellería de Presidencia, Administracions Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia
por orden de 15 de julio de 2009 nos clasificó de interés para el fomento de la
economía de Galicia adscribiéndonos a la Consellería de Facenda que ejerce
plenamente nuestro Protectorado.
La Consellería de Facenda da Xunta de Galicia por orden del 31 de agosto de 2009
nos declaró de interés gallego y ordenó nuestra inscripción en el Rexistro Único de
Fundacións de Interés Galego, la cual se realizó en fecha 25 de septiembre de 2009,
asignándole el número 2009/9.
1.2 Domicilio
El domicilio social se sitúa en Vigo (Pontevedra), calle La Paz, número 2, piso bajo.
1.3 Fines
La Fundación, según se establece en el artículo 6 de los estatutos, tiene como fines
los siguientes:
El fomento de la economía social y de desarrollo de la economía productiva de Galicia
a través de:
a) El conocimiento en materias de la Gerencia de Riesgos, en todas sus fases:
identificación, análisis, evaluación, prevención y transferencia; financieras y de
seguros (privados y públicos) y reaseguros.
b) La mejora en la gestión empresarial en su sentido más amplio.
c) El desarrollo de la sociedad de la información.
d) La convergencia de Galicia con otros países y comunidades autónomas en materia
de Gerencia de Riesgos, Financieras y Seguros.
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1.4 Actividades
Para la consecución de sus fines fundacionales Fundación Inade, Instituto Atlántico del
Seguro ha realizado durante el ejercicio 2019 las siguientes actividades:
PROGRAMA DE INFORMACIÓN
Foro Inade
Esta tribuna acoge diferentes actividades como: conferencias, jornadas, mesas
redondas, talleres… Su finalidad es analizar y debatir sobre aquellos aspectos más
trascendentales en materia de gerencia de riesgos, prevención, seguro (público y
privado) y finanzas.
En el ejercicio 2019 se han realizado las siguientes sesiones:
 Regulación del contrato de seguro en Portugal y España: análisis comparado (Vigo,
23 de enero)
 El contrato de seguro en Portugal y España. Conoce las diferencias (Oporto, 29 de
marzo)
 Los nuevos riesgos que afectan a los Consejeros y Directivos (Vigo, 9 de abril).
 El contrato de seguro en Portugal y España. Conoce las diferencias (Lisboa, 18 de
junio)
 Los vehículos de movilidad personal (VMP) y sus riesgos (Vigo, 10 de julio)
 Accidentes de trabajo de vehículos a motor. Delimitación de responsabilidades y
coberturas aseguradoras. (A Coruña, 3 de octubre)
 Accidentes de trabajo con vehículos a motor. Delimitación de responsabilidades y
coberturas aseguradoras. (Vigo, 10 de octubre)
 Accidentes de trabajo con vehículos a motor. (Bilbao, 24 de octubre)
 Accidentes de trabajo con vehículos a motor. Delimitación de responsabilidades y
coberturas aseguradoras. (Madrid, 28 de octubre)

Espacio Inade
Esta actividad tiene como finalidad que los empresarios, gerentes de riesgos y
responsables de la contratación de seguros conozcan las diferentes soluciones que
proporcionan las entidades aseguradoras para transferir los riesgos de forma
adecuada. Se entrega a cada asistente la correspondiente certificación para acreditar
su formación continua.
En el ejercicio 2019 se celebraron las siguientes actividades:
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14 de marzo (Vigo)





Soluciones de crédito para ayudar a las empresas a crecer
Las mutualidades de previsión en el negocio asegurador
La gerencia de los riesgos personales
El control del absentismo laboral a través de los seguros de salud.

24 abril (A Coruña)





Asegura a la empresa frente a un ciberataque
La gestión del riesgo medioambiental
Soluciones legales de hoy para las pymes
Asistencia en viajes para empresas: riesgos y soluciones

22 de mayo (Vigo)





El seguro de embarcaciones
Soluciones legales de hoy para las pymes
Asegura a la empresa frente a un ciberataque
Soluciones tecnológicas para el cumplimiento de la obligación del registro horario.
Una oportunidad de mejora.

12 de junio (A Coruña)
 El seguro de transportes.
 Herramientas clave para la gestión de riesgo.
 La responsabilidad ambiental y su aseguramiento. Implicaciones de la orden
APM\1040\2017.
 Soluciones tecnológicas para el cumplimiento de la obligación del registro horario.
Una oportunidad de mejora.

8 de octubre (A Coruña)





El seguro de caución.
La importancia del ramo de decesos en nuestro negocio
Nuevas soluciones a la mediación
Infotech

22 de octubre (Vigo)
 Plan de Ahorro personalizado, diseñado y basado en las mejores prácticas de
inversión
 Ciberriesgos y ciberseguros.
 La responsabilidad medioambiental.
 Ensayos clínicos y retirada de productos farmacéuticos. Exposiciones de la
industria farmacéutica.
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 En el marco de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela se ha
finalizado el trabajo de investigación sobre la “Xestión do Risco e mortalidade
empresarial en Galicia, 1960-2007”.
 Se ha firmado con la Universidad de Santiago de Compostela un contrato de
asesoramiento y asistencia técnica para elaborar la segunda edición del trabajo
“Xestión do Risco e o aseguramento nas Empresas Galegas”. Tiene una duración
prevista de 12 meses y el responsable de su desarrollo es el Profesor Luis Otero
González, miembro del Grupo VALFINAP - Valoración financiera aplicada (GI-1866)
y adscrito al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales.
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
Editorial Fundación Inade
A través de la Editorial se editan diferentes publicaciones que contribuyen a la
divulgación y al conocimiento en el ámbito de la gerencia de riesgos y el seguro.
 En el marco de colaboración con la Cátedra Fundación Inade-UDC, se ha editado
en 2019 la edición portuguesa del tercer Cuaderno de la Cátedra titulado
"Regulación del contrato de seguro en Portugal y España: análisis comparado".
Este trabajo realiza un estudio comparado del contrato de seguro entre España y
Portugal, a través del cual se observan las diferencias significativas que afectan a
los ciudadanos de ambos países.
 En el marco de colaboración con la Cátedra Fundación Inade-UDC, se ha editado
en 2019 el cuarto Cuaderno de la Cátedra que lleva como título "Accidentes de
trabajo con vehículos a motor. Delimitación de responsabilidades y coberturas
aseguradoras.” El autor del cuaderno, D. Jose Antonio Badillo Arias es profesor de
derecho en la Universidad de Alcalá y director del Consorcio de Compensación de
Seguros en Madrid.
Además, se confecciona con carácter periódico el Boletín RH+ que recoge un resumen
de las actividades de la Fundación, la Cátedra, los Alumni y divulga entrevistas a
profesionales y empresarios. En el año 2019 se han editado 8 boletines.
Centro de Documentación
Desde nuestra Fundación mantenemos un centro de información documental y
biblioteca que recopila libros, cuadernos de trabajo, informes, estudios, textos
legislativos y demás documentos en materia de seguros.
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A través de este Centro queremos facilitar la formación y la ampliación de
conocimientos en estas materias a todos los interesados, estudiosos, investigadores y
profesionales.
Mantenemos en vigor con Fundación Mapfre un convenio de colaboración a través del
cual, cada vez que la Fundación edita sus Cuadernos o cualquier otro tipo de
publicación nos remite un ejemplar de la misma para dotar nuestro centro documental.

PROGRAMA SOCIAL
Día Mundial del Seguro
Se ha conmemorado la efeméride del Día Mundial del Seguro, 14 de mayo. Los
diferentes actos celebrados fueron:
 Recepción oficial en la Universidad de Santiago de Compostela
 Recepción oficial en el Concello de Santiago de Compostela
 Entrega de los Premios Galicia Segura
 Cocktail "Degustacion e Promocion de productos do mar con motivo da celebración
do Día Mundial do Seguro" con la colaboración de la Consellería do Mar.

Premios “Galicia Segura”
Se convocaron, fallaron y entregaron los Premios Galicia Segura, galardones
destinados a potenciar los valores profesionales de organizaciones, instituciones,
empresas y profesionales por su dedicación a la gerencia de riesgos y el seguro en los
ámbitos nacional e internacional.
En el ejercicio 2019, el Jurado de los Premios Galicia Segura, estuvo configurado por:
Presidente:

Pilar González de Frutos

Vocales:

Marcelo Castro Rial-Schuler
Abel Veiga Copo
Juan Jesús Gestal Otero
Fernando Peña López
Lourdes Freiría Barreiro
Carmen José López

Secretario:

José Antonio Pérez Crujeiras

El 1 de abril de 2019, en Santiago de Compostela, el Jurado otorgó los siguientes
premios:
 Premio Galicia Segura a la Mediación: INTERMUNDIAL XXI, S.L.
 Premio Galicia Segura al Asegurador: SANTA LUCIA, S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS
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 Premio Galicia Segura al Progreso y el Desarrollo del Seguro: POOL ESPAÑOL DE
RIESGOS MEDIOAMBIENTALES
 Premio Galicia Segura a la Dirección: JEAN-PAUL RIGNAULT
El Premio Galicia Segura a la Investigación quedo desierto en esta edición.
La ceremonia oficial de entrega de los Premios Galicia Segura tuvo lugar el 14 de
mayo en el Pazo de Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela
Cada galardonado recibió una medalla formada por el escudo de Galicia con la
inscripción “14 de mayo de 1908” (fecha de la promulgación de la primera Ley del
Seguro en España), en la que en su reverso figura grabado “Premios Galicia Segura” y
en el cordón de la medalla –de colores azul y blanco- se fijan los escudos de las cuatro
provincias gallegas, así como un pergamino donde se recoge el acuerdo del Jurado de
la concesión del premio.
El 28 de mayo de 2019, por acuerdo unánime del Patronato de la Fundación, se
entregó con carácter Extraordinario, el Premio Galicia Segura a Unespa (Unión
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) por implicar al conjunto de la
comunidad aseguradora a fin de incrementar la notoriedad y eficiencia del sector
asegurador español a través del programa: “Estamos seguros”.
X Aniversario Fundación Inade
En el año 2019 se ha conmemorado el décimo aniversario de la inscripción de la
Fundación en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego y de su presentación
oficial. Para ello se celebraron los siguientes actos en Santiago de Compostela: Visita
guida al Parlamento de Galicia, audiencia con el Presidente del Parlamento de Galicia
y posterior almuerzo oficial en el Hostal de los Reyes Católicos.

CÁTEDRA FUNDACIÓN INADE-UDC
En 2015 se firmó el convenio de colaboración con la Universidad de A Coruña para
constituir la “Cátedra Fundación Inade - UDC Gestión del Riesgo y el Seguro", estando
al frente desde entonces como director el profesor Fernando Peña López.
La Cátedra tiene como objetivos estratégicos el fomento y divulgación de una cultura
de gestión responsable del riesgo en la sociedad; contribuir a la formación de
profesionales cualificados y preparados para mejorar la gestión de los riesgos
presentes en el entorno socioeconómico de Galicia; y fomentar la transferencia de
conocimientos en materia de gestión de riesgos y seguros desde la universidad a la
sociedad.
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Durante el año 2019 la Cátedra ha desarrollado las siguientes actividades;
"Programa Divulgativo"
Diálogos 2020
Espacio creado para el análisis, el debate y la reflexión sobre la gestión de riesgos y el
seguro. Se desarrolla los primeros lunes de cada mes, excepto el mes de agosto.
Cada sesión cuenta con uno o varios profesionales expertos en la materia objeto de
debate. A la misma se invitan a participar dirigentes de las principales empresas
gallegas.
La sesión se inicia con un pequeño almuerzo que se prolonga con la mesa debate.
Uno de los objetivos de estos encuentros es que sus conclusiones sirvan de base para
mejorar la gestión del riesgo y el seguro en la empresa al tiempo que influir en
aquellas decisiones que puedan mejorar la normativa existente sobre las materias
objeto de debate.
En el año 2019 se celebró una sesión en Vigo con el título “Los nuevos riesgos que
afectan a consejeros y directivos”.
"Programa Formativo"
Este programa ha desarrollado una actividad didáctica:
Curso de Postgrado de Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros
Se ha desarrollado la IV Edición del Curso de Postgrado de Especialización en
Gestión del Riesgo y el Seguro", título propio de la Universidade da Coruña, que lleva
como nombre "Plan Inicia Gerenciarys". La duración del curso es de 6 meses y estuvo
dividida en tres fases: académica, práctica y de evaluación y graduación. En esta
edición se han matriculado un total de 15 alumnos.
El objetivo fundamental es ayudar a reforzar los conocimientos en gerencia de riesgos
y seguros de las personas que integran nuestro tejido productivo, formando a los
futuros gerentes de riesgos. Con este plan se trata de corregir la situación actual que
refleja el tejido empresarial gallego, ya que según el "Informe de la gerencia de riesgos
y seguros en la empresa gallega", elaborado por Universidad de Santiago de
Compostela, sólo el 13% de las empresas disponen de un gestor de riesgos.
"Programa de Investigación"
El área de investigación se desarrolla bajo dos secciones, la primera: dictámenes del
Director de la Cátedra, y la segunda, el coleccionable "Cuadernos de la Cátedra".
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Se ha elaborado un dictamen por parte del Director de la Cátedra, Fernando Peña,
bajo el título: ¿Cómo debe entregar la póliza el asegurador al tomador?.
Dentro del programa de investigación existe un espacio denominado Tribuna RH+ en
el que se recogen artículos de opinión de columnistas especialistas en gerencia de
riesgos y seguros, en 2019, se han publicado los siguientes artículos:
 Las cláusulas limitativas que no se destaquen en la póliza de seguros y no sean
aceptadas expresamente por el tomador del seguro no tienen validez, elaborado
por el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña, Jose Manuel
Busto Lago.
 Reflexiones sobre el riesgo de cambio climático: ¿la posibilidad de una utopía?,
elaborado por el Director Técnico del Pool Español de Riesgos Medioambientales,
Miguel Angel de la Calle.
En cuanto a lo relativo a los Cuadernos de la Cátedra se han confeccionado:
 Edición portuguesa del tercer cuaderno de la Colección "Regulación del contrato de
seguro en Portugal y España: análisis comparado”, siendo sus autores: Fernando
Peña y Margarida Lima.
 Cuarto cuaderno de la Colección: “Accidentes de trabajo con vehículos a motor.
Delimitación de responsabilidades y coberturas aseguradoras”, siendo su autor
Jose Antonio Badillo Arias.
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
Medios de Comunicación
Se ha colaborado con los medios de comunicación para la difusión de todo tipo de
temas relacionados con la gerencia de riesgos y el seguro.
Durante el ejercicio 2019 hemos estado presentes en:
Radio: Cadena Ser, Onda Cero, Radio Voz, Cope, esRadio, Radio Gallega.
Prensa: El Mundo, ABC, Atlántico Diario, El Correo Gallego, El Progreso, Faro de
Vigo, La Opinión de A Coruña, La Región y La Voz de Galicia
Prensa especializada: ADN del Seguro, Actualidad Aseguradora, BDS, Boletín del
Mediador, Carta del Seguro, Grupo Aseguranza, Eco-revista do Eixo Atlántico,
diarioabierto.es, economiahoy.es, economiaengalicia.com, y pymeseguros.com.
Agencia de Noticias: EFE.
La Fundación cuenta con perfiles en dos redes sociales, los datos más destacados
son:
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Twitter
Cada día se envía una media de 2/3 tuits. En total 600 tuits. El mayor impacto se
consiguió con las acciones centradas en el Día Mundial del Seguro y la entrega de los
Premios Galicia Segura con 40.400 impresiones.
Nuestros tuits han llegado a cerca de 157.299 personas (equivalencia de las
impresiones), consolidándose como nuestro punto fuerte la retransmisión en directo de
los eventos, lo que ayuda a viralizar el contenido.
El perfil de nuestro seguidor es hombre (61%), con interés en noticias de clima, viaje,
tecnología, música y mascotas, con residencia en Madrid (19%) o Galicia (19%).
LinkedIn
Como media se realiza una actualización diaria, llegando a las 251 publicaciones en
2019. El perfil de nuestro seguidor actual es que procede principalmente de España
(especialmente Vigo, Madrid y A Coruña) y que son profesionales pertenecientes al
sector asegurador (54%). Como media nuestras actualizaciones han llegado a 80.203
personas (equivalencia de las impresiones).
1.5 Beneficiarios
Durante el ejercicio 2019 la Fundación ha tenido los siguientes beneficiarios: 1.204 en
su programa informativo, 304 en su programa social, 57 en su programa Cátedra
Fundación Inade-UDC y 2.388 en su programa divulgación.
Los colectivos que configuran nuestros beneficiarios son: las empresas, la comunidad
universitaria, las administraciones públicas y la industria aseguradora.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen fiel
Los datos correspondientes a las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2019 han
sido obtenidos a partir de los registros contables de la Fundación.
Se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le
resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables en él
contenidos, de forma que las cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de los resultados y de los recursos procedentes y aplicados
de las operaciones de la Fundación.
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las presentes cuentas
anuales han sido formuladas por el Patronato, y se someterán a su aprobación
esperando ser ratificadas sin modificaciones.
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Se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan
de actuación de las entidades sin fines lucrativos aprobado mediante Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre.
Para aquellos criterios no contemplados en este Real Decreto, será de aplicación el
Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas, en los términos
previstos en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, así como las
adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y tercera,
respectivamente, del citado Real Decreto.
Consecuentemente estas Cuentas Anuales están integradas por: Balance de Situación
(abreviado), Cuenta de Resultados (abreviada) y Memoria (abreviada)
Las cifras contenidas en estos documentos que componen estas Cuentas Anuales
están expresadas en euros.
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido elaboradas siguiendo el principio
contable de “empresa en funcionamiento”.
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La preparación de las Cuentas Anuales exige el uso por parte de la Fundación de
ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y
se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de
sucesos futuros que se creen razonables bajo las actuales circunstancias.
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realicen en función de la mejor
información disponible a la fecha de la formulación de estas cuentas anuales sobre los
hechos analizados, se pueden producir acontecimientos en el futuro que obliguen a
modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas
de pérdidas y ganancias futuras. La Fundación revisa sus estimaciones de forma
continua.
2.4 Comparación de la información
La información que se incluye en las presentes cuentas anuales se presenta, a efectos
comparativos, con la información del ejercicio 2018.
2.5 Agrupación de partidas
A efectos de facilitar la comprensión del Balance y de la Cuenta de Resultados, ambas
abreviadas, dichos estados financieros se presentan de forma agrupada, detallándose
los análisis requeridos en las notas correspondientes de la Memoria abreviada.
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2.6 Elementos recogidos en varias partidas
La Fundación no mantiene ningún elemento patrimonial que esté registrado en dos o
más partidas del balance.
2.7 Cambios de criterios contables
No se han producido cambios en los criterios contables aplicados.
2.8 Corrección de errores
No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

3. Excedente del ejercicio
La propuesta de distribución del excedente del ejercicio que se somete a la aprobación del
Patronato es la siguiente:
Conceptos

Euros

-Base de reparto

Conceptos

Euros

- Aplicación
-12.879,68

Excedente del ejercicio

A dotación fundacional / fondo social

-12.879,68

A reservas
A compensación de excedentes negativos
Total base de reparto:

-12.879,68

0,00

Total distribuido:

0,00
-12.879,68

De acuerdo con el Decreto 14/2009, del 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de Interés Gallego en su artículo 30, deberá destinarse a la realización de
los fines fundacionales, al menos, el 70 por ciento del importe del resultado contable de la
fundación.
4. Normas de registro y valoración
Las normas de registro y valoración aplicadas a cada una de las partidas que se detallan,
son las determinadas por los principios y normas contables, contenidas en el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de
actuación de las entidades sin fines lucrativos, así como en las contenidas en la segunda
parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
Como principios y prácticas contables específicos, se resaltan:
4.1. Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición.
Posteriormente se valora a coste minorado por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
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Los bienes incluidos en esta partida se corresponden, principalmente, con gastos de
desarrollo de varias páginas web y aplicaciones informáticas y se amortizan de forma
lineal durante su vida útil estimada, que es de cinco años.
4.2. Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente por el
precio de adquisición o el coste de producción. Posteriormente, dicha valoración se
corrige por la correspondiente amortización acumulada, y en su caso, por las pérdidas
por deterioro que hayan experimentado, si las hubiera.
Las amortizaciones se establecerán de manera sistemática y racional en función de la
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute.
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos en el ejercicio se cargan en la
cuenta de resultados.
A partir de su entrada en funcionamiento, la Fundación amortiza los elementos del
inmovilizado material siguiendo el método lineal distribuyendo el coste de los activos
entre los años de vida cuya vida estimada: cinco años en equipos de procesos de
información y diez años en mobiliario. Existen elementos de inmovilizado material,
compuesto por bienes artísticos (pinturas) que no se amortizan.
4.3. Instrumentos financieros
La Fundación determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el
momento de su reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se
reevalúa dicha clasificación en cada cierre del balance.
Activos financieros
•

Préstamos y partidas a cobrar.
Activos financieros originados en el desarrollo de la actividad propia de la
Fundación o, los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.
Estos activos se reconocen igualmente por su valor razonable, incluyendo los
costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo.
Los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe
venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea
significativo, se valoran por su valor nominal.
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Pasivos financieros
•

Débitos y partidas a pagar.
Pasivos financieros originados por operaciones normales derivadas de la actividad
de la Fundación.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida o la obligación asumida.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.

4.4. Créditos y débitos por la actividad propia
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de
cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera ese plazo, se
reconocerá por su valor actual.
Al cierre del ejercicio deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en
estos activos.
4.5. Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya
sea el precio de adquisición o el coste de producción.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de
adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la
Hacienda Pública.
El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de
deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así como
los intereses incorporados al nominal de los débitos y se añadirán todos los gastos
adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta.
El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al
producto.
Cuando el valor neto de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o coste
de producción se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas
como un gasto en la cuenta de resultados.
A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto
recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de
reposición.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad se contabilizarán
como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.
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4.6. Impuesto sobre beneficios
El impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en función del resultado
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las
diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base
imponible del citado impuesto, y minorando, en su caso, por las bonificaciones y
deducciones en la cuota.
La Fundación se encuentra a los efectos del Título II Capítulo II de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo dentro de la calificación de “entidades sin ánimo de
lucro con derecho a régimen especial”, que consiste principalmente en la exención del
Impuesto sobre Sociedades para determinados rendimientos.
Para el cálculo del Impuesto de Sociedades se han tenido en cuenta las exenciones
contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 y se ha estimado la base
imponible de acuerdo con el artículo 8 sobre determinación de la base imponible.
4.7. Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos se han imputado al resultado del ejercicio siguiendo los
principios contables de devengo y registro, atendiendo a la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria que de ellos se deriva y considerando que los hechos
económicos se registran cuando nacen efectivamente los derechos y obligaciones que
los mismos originan.
a) Ingresos
Los ingresos por entregas de bienes o prestaciones de servicios se valorarán por el
precio acordado.
Las cuotas de usuarios se reconocen como ingresos en el periodo al que
corresponden, realizándose, en su caso, las periodificaciones necesarias.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de
patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos
de produzcan.
b) Compras y otros gastos
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados
del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la
corriente financiera. Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el
momento en que se apruebe su concesión.
Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación
dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione
el hecho que determina dicha corriente real.
Cuando la corriente real se extienda por periodos superiores al ejercicio económico,
cada uno de los periodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con
criterios razonables.
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Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de
carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que
se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del
compromiso asumido.
Los desembolsos relacionados con eventos futuros se reconocerán en la cuenta de
resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurran.
4.8. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación
o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin
asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente
del ejercicio en que se reconozcan.
A estos efectos se consideran no reintegrables las subvenciones, donaciones y
legados cuando exista un acuerdo individualizado de concesión a favor de la entidad,
se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas
razonables sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el
valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se
valorarán por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor
razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados
que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Coste
Partida

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

206. Aplicaciones informáticas

16.795,00

4.790,00

0,00

21.585,00

Totales

16.795,00

4.790,00

0,00

21.585,00

Saldo inicial

Dotaciones (+)

Reducciones (-)

Saldo final

206. Aplicaciones informáticas

13.459,76

2.667,21

0,00

16.126,97

Totales

13.459,76

2.667,21

0,00

16.126,97

Amortizaciones
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INMOVILIZADO MATERIAL

Coste
Partida

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

0,00

15.824,10

0,00

15.824,10

1.184,02

3.478,66

0,00

4.662,68

216. Mobiliario
217. Equipos procesos información
218. Otro inmovilizado material

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

Totales

9.184,02

19.302,76

0,00

28.486,78

Saldo inicial

Dotaciones (+)

Reducciones (-)

Saldo final

0,00

263,74

0,00

263,74

Amortizaciones
Partida
216. Mobiliario
217. Equipos procesos información

987,75

278,96

0,00

1.266,71

Totales

987,75

542,70

0,00

1.530,45

La partida “Inmovilizado intangible” está compuesta por la subcuenta “Aplicaciones
Informáticas” que recoge los gastos de desarrollo de varias páginas web:
fundacioninade.org, premiosgaliciasegura.org y catedrafundacioninade.org así como la
adquisición del programa de gestión Openerp.
La partida “Inmovilizado Material” se desglosa en las subcuentas:
a)

“Mobiliario” (mueble librería/archivo, mueble bajo corrido compuesto de 3 submódulos
y mesados dobles de trabajo con separador central; armario librería; cuatro iluminarias
suspensión neón; tres unidades de plafón ecofit, cuatro sillas sentis y un estor
screem).

b)

“Equipos de procesos de información” (Tablet Samsung Galaxy Note 10.1, Ordenador
Optilex 3020M, Monitor Led Benq GL2250M y Teclado Logitech 200). En 2019 se han
adquirido 4 monitores Samsung C27F390 Led Curvo, 4 mini PC Asus Barebone, 2
teclados y ratones Logitech MK270 y 1 Huawei P30 Pro 128 Gb.

c)

“Otro inmovilizado material” en la que se recogen dos obras pictóricas del pintor
gallego Xose María Barreiro denominadas “O Gaiteiro de Cela” y “O Gaiteiro”. Estos
bienes artísticos, que se encuentran expuestos en la sede social de la Fundación, no
se amortizan ya que no sufren depreciación.
6. Activos financieros

El detalle de los activos financieros a corto plazo, al 31 de diciembre de 2019, es el
siguiente:

CLASES

CATEGORÍAS
Activos a valor razonable con
cambios en el excedente ejercicio
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Valores
Créditos. Derivados.
representativos de
Otros
deuda

Instrumentos de
patrimonio

TOTAL

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.177,16

109.202,92

70.177,16

109.202,92

Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

70.177,16

109.202,92

70.177,16

109.202,92
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Dentro de la categoría de "Préstamos y partidas a cobrar" se engloban los siguientes
instrumentos financieros:

1) Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Saldo Inicial

Entradas

Salidas

636,98

2.196,84

2.573,00

260,82

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

636,98

5.196,84

2.573,00

3.260,82

Fundación Universidad de A Coruña
Santa Lucía S.A.

TOTAL

Saldo Final

Esta cuenta recoge los gastos abonados por adelantado por parte de la Fundación
correspondientes al curso de postrado “Gestión de Gerencia de Riesgos y Seguro” que
desarrolla la Cátedra Fundación Inade-UDC, así como el importe pendiente de cobro del
convenio de colaboración en actividades de interés general firmado con Santa Lucía S.A.

2) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Saldo Inicial

Entradas

Salidas

1.637,17

4.772,43

1.717,13

4.692,47

1.637,17

4.772,43

1.717,13

4.692,47

Otros créditos con las Administraciones Publicas

TOTAL

Saldo Final

La cuenta “Otros créditos con las Administraciones Públicas” se corresponde a
cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Pública en concepto de IVA, por
aplicación del criterio de la regla de prorrata.

3) Periodificaciones a corto plazo
Saldo Inicial

Entradas

Salidas

174,15

387,15

174,15

387,15

174,15

387,15

174,15

387,15

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL

Saldo Final

Esta partida recoge el gasto de la parte proporcional de la póliza de seguros de directivos y
administradores, así como de la licencia del antivirus Avira que corresponden al próximo
ejercicio.

4) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Concepto
Caja
Banco (Abanca Corporación Bancaria, S.A.)

TOTAL:

Saldo a 31/12/2019
364,16
61.859,71

62.223,87

Esta partida recoge el importe en tesorería que la Fundación mantiene al cierre del
ejercicio.
La Fundación no ha realizado ninguna transacción con moneda extranjera, ni mantiene
ningún activo en otra moneda distinta del euro.
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7. Pasivos financieros
El detalle de los pasivos a corto plazo, al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
CLASES

Deudas con
entidades de
crédito

Obligaciones y
otros valores
negociables

TOTAL
Derivados. Otros

CATEGORÍAS

2019

2018

2019

2018

2018

2019

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en el excedente ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

4.038,44

2019

9.884,53

4.038,44

9.884,53

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

4.038,44

9.884,53

4.038,44

9.884,53

Dentro de la categoría de "Débitos y partidas a pagar" se engloban los instrumentos
financieros recogidos en la partida de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”:
Saldo Inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo Final

Proveedores

5.484,48

193,82

5.484,48

193,82

Otros Acreedores

4.400,05

51.957,78

52.513,21

3.844,62

TOTAL

9.884,53

52.151,60

57.997,69

4.038,44

Disminuciones

Saldo Final

La partida “Otros acreedores” se desglosa de la siguiente manera:
Saldo Inicial
Acreedores por prestación servicios

Aumentos

686,70

18.369,72

18.202,26

Hacienda P. acreedora por retenciones

1.553,88

4.782,34

5.821,45

854,16
514,77

Seguridad Social acreedora

2.159,47

28.805,72

28.489,50

2.475,69

TOTAL

4.400,05

51.957,78

52.513,21

3.844,62

La partida de “Periodificaciones corto plazo” recoge el ingreso anticipado del convenio de
colaboración en actividades de interés general por parte de la sociedad Norte Broker, S.L.
correspondiente al próximo ejercicio.
Saldo Inicial
Ingresos anticipados
TOTAL

3.000,00
3.000,00

Aumentos
3.000,00
3.000,00

Disminuciones

Saldo Final

3,000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio. Disposición
adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010 de 5 de julio.

Periodo Medio de pago a proveedores

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Días

Días

7

30

La Fundación no tiene contraídas deudas cuya duración residual sea superior a cinco años
desde la fecha del cierre del ejercicio, ni tampoco otras en las que se haya requerido la
prestación de cualquier tipo de garantía real. La Fundación no tiene préstamos pendientes
de pago al cierre del ejercicio.
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8. Fondos propios
El detalle de los “Fondos Propios” al 31 de diciembre de 2019 ha sido el siguiente:
Saldo a 31/12/2019
Dotación Fundacional

36.000,00

Reservas

82.844,18

Excedente del ejercicio

-12.879,68

TOTAL

105.964,50

La dotación fundacional, que asciende a 36.000,00 euros, se encuentra totalmente
desembolsada y no existen aportaciones no dinerarias, tal y como se puede comprobar en
el pasivo del balance.
9. Situación fiscal
La Fundación como entidad sin fin lucrativo que reúne los requisitos exigidos en la Ley
49/2002, ha optado por acogerse a los beneficios fiscales que son de aplicación a las
entidades sin fines lucrativos.
Las rentas obtenidas por la Fundación durante el ejercicio son:


Donaciones recibidas para colaborar con los fines de la entidad.



Ayudas económicas derivadas de convenios de colaboración empresarial (artículo 25
Ley 49/2002) y patrocinio.



Cuotas satisfechas por formación profesional.



Cuotas satisfechas por la organización de conferencias, coloquios y cursos.



Rentas procedentes de la explotación económica de venta de libros.

Consecuentemente y conforme determinan los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002, todas las
rentas obtenidas en el ejercicio por la Fundación gozan de exención en el Impuesto de
Sociedades.
La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios para todos los
impuestos que le son de aplicación, de acuerdo con el periodo establecido por la
legislación fiscal vigente.
10. Ingresos y Gastos
1. Detalle de la partida “3. Gastos por ayudas y otros”
AYUDAS MONETARIAS
Universidade da Coruña (Cátedra "Gestión del Riesgo y el Seguro")
TOTAL:

31/12/2019
20.000,00 €
20.000,00 €
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2. Detalle de la partida “6. Aprovisionamientos”

Bienes destinados a actividad

Compras
nacionales

Adquisiciones
intracomunitarias

Importaciones

49.397,90

---

---

Variación
existencias
795,86

La partida “Aprovisionamientos” engloba la suma de los gastos derivados de las
actividades propias de la Fundación, que ascienden a un importe de 49.397,90
euros, y la variación de existencias por importe de 795,86 euros, lo que hace un total
de 50.193,76 euros.
3. Detalle de la partida “8. Gastos de Personal”
Concepto

31/12/2019

Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Dotaciones para pensiones
Indemnizaciones
Otros gastos sociales

69.326,52
24.018,73
0,00
819,00
505,94

TOTAL:

94.670,19

4. Detalle de la partida “9. Otros gastos de la actividad”
Concepto

31/12/2019

621. Arrendamientos y cánones
623. Servicios profesionales independientes
624. Transportes
625. Primas de seguros
626. Servicios Bancarios y similares
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
629. Otros servicios
631. Tributos
634. Ajustes Negativos en IVA activo corriente
639. Ajustes Positivos en IVA activo corriente

1.523,92
3.850,00
489,71
696,61
301,75
279,00
10.880,69
53,82
9.308,03
(1.644,06)

TOTAL:

25.739,47

El importe de la cuenta “Tributos” se corresponde con la liquidación de tasas por
remisión de documentación al Protectorado.
Las cantidades recogidas en las cuentas “Ajustes Negativos y Positivos en IVA de
activo corriente” registran las diferencias negativas y positivas en las regularizaciones
anuales de la Regla de Prorrata del IVA soportado deducible correspondiente a
operaciones de bienes o servicios del activo corriente en fines de la fundación.
5.

Ingresos por aportaciones de usuarios
Los ingresos derivados de aportaciones de usuarios corresponden a las cuotas
abonadas en las actividades formativas e informativas celebradas por la Fundación.
Concepto
Ingresos por Espacio Inade
Ingresos por Curso de Postgrado

31/12/2019
50,00
4.500,00
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TOTAL:

6.

4.550,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Esta partida, que asciende a un importe de 83,65 euros recoge el ingreso obtenido
con la comercialización de un ejemplar del libro: “Ley del contrato de seguro.
Jurisprudencia comentada”.
Los ingresos derivados de estas explotaciones económicas se consideran exentos
del Impuesto sobre Sociedades en virtud del artículo 7 de la Ley 49/2002.
11. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general (artículo 25
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo) firmados en el ejercicio 2019 son los
siguientes:
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Importe €

Abanca Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado SL

6.000,00

AIG Europe Limited Sucursal en España

6.000,00

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

4.000,00

Aon Gil y Carvajal S.A.U. Correduría de Seguros

6.000,00

Asefa S.A. de Seguros y Reaseguros

6.000,00

Aseguradores Agrupados S.A. de Seguros

3.000,00

Axa Seguros Generales, S.A.

6.000,00

Borras-Vázquez-Cameselle-Artai Correduría de Seguros, S.A.

3.000,00

Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A

6.000,00

Chubb Insurance Company of Europe S.E.

6.000,00

Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A..

3.000,00

Das Internacional S.A. de Seguros y Reaseguros

6.000,00

Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

4.000,00

Fidelidade Companhia de Seguros S.A. Sucursal en España

8.000,00

Inade, Instituto Atlántico del Seguro, S.L.

6.000,00

La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A.

3.000,00

La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A.

1.500,00

March Risk Solutions Correduría de Seguros, S.A.U.

3.000,00

Mutua Madrileña Automovilista Sociedad de Seguros a Prima Fija

3.000,00

Norte Broker, S.L.

3.000,00

Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

3.000,00

Plus Ultra Seguros Generales y Vida S.A. de Seguros y Reaseguros

4.000,00

Premaat, M.P.S.

3.000,00

Sanitas, S.A. de Seguros

4.000,00

Santa Lucía S.A. de Seguros

4.500,00

Santa Lucía Vida y Pensiones, S.A.

1.500,00

SOS Seguros y Reaseguros, S.A.

5.000,00

Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

3.000,00

Tirea, Tecnologías de la Información y Redes para las entidades aseguradoras, S.A.

6.000,00

Willlis Galicia Correduría de Seguros, S.A.

6.000,00

W.R. Berkley Europe AG Sucursal en España

3.000,00

Zurich Insurance PLC Sucursal en España

6.000,00

Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro – Ejercicio 2019

26

TOTAL

141.500,00

El patrocinio recibido por parte del IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica se
ha destinado a la edición del Cuaderno nº 4 de la Cátedra Fundación Inade-UDC: "
"Accidentes de trabajo con vehículos a motor. Delimitación de responsabilidades y
coberturas aseguradoras".
PATROCINIO

Importe €

IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
TOTAL

3.000,00
3.000,00

INGRESOS POR PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORADORES

Importe €

Convenios de Colaboración
Patrocinio
TOTAL

141.500,00
3.000,00
144.500,00

12. Subvenciones, donaciones y legados
Las donaciones recibidas en el ejercicio han sido concedidas por 45 personas físicas
(6.750 euros), 162 empresas privadas de nacionalidad española (24.600 euros) y 3 de
nacionalidad portuguesa (450 euros), tienen carácter de no reintegrables y no están
asignadas a una finalidad específica por lo que se han contabilizado directamente en el
excedente del ejercicio.
Año
concesión

Concedente

Importe total
concedido

Imputado a resultados
ej. anteriores

Imputado a
resultados
del ejercicio

Pendiente
de imputar

2019

Donaciones privadas

31.800,00 €

---

31.800,00 €

---

13. Actividad de la Fundación. Aplicación de elementos patrimoniales a fines
propios. Gastos de Administración
13.1. Actividad de la Fundación
La Fundación ha seguido trabajando en la creación de cultura en materia de gerencia de
riesgos y seguros en la sociedad en general y en el tejido empresarial en particular.
Las acciones realizadas fueron dirigidas a las empresas, a la comunidad universitaria, a las
administraciones públicas y a la industria aseguradora.
El programa desarrollado obedeció a las siguientes áreas:
PROGRAMA INFORMATIVO
-

Foro Inade
Espacio Inade
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
-

Proyectos de colaboración con Universidad de Santiago de Compostela

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
-

Editorial Fundación Inade

PROGRAMA SOCIAL
-

Día Mundial del Seguro
Premios Galicia Segura
X Aniversario

CÁTEDRA FUNDACIÓN INADE-UDC
-

Programa Divulgativo
Programa Formativo
Programa de Investigación

Actividades realizadas:

27
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A) Identificación.
Denominación:

PROGRAMA INFORMACIÓN – FORO INADE

Tipo de actividad:

Propia

Lugar donde se realiza:

Galicia

Descripción detallada:

Se han celebrado 9 jornadas informativas que han permitido analizar,
debatir y reflexionar sobre los diferentes riesgos que afectan a la
sociedad, así como el estudio de su comportamiento y de las
consecuencias que produce al manifestarse.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
4
5

TIPO
Personal Asalariado

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
1.894
2.226

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
150
114
840
943

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas o otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

Realizado

13.000,00
20.450,80
7.609,60
1.046,32

16.253,05
35.629,02
9.030,70
1.235,82

42.106,72

62.148,59

42.106,72

62.148,59

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Fomentar el conocimiento de la gerencia de riesgos
y el seguro para contribuir al desarrollo de la
economía social y productiva

Nº beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
990

1.057
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A) Identificación.
Denominación:

PROGRAMA INFORMACIÓN – ESPACIO INADE

Tipo de actividad:

Propia

Lugar donde se realiza:

Galicia

Descripción detallada:

Se han celebrado 6 jornadas informativas que han permitido analizar,
debatir y reflexionar sobre los diferentes riesgos que afectan a la
sociedad, así como el estudio de su comportamiento y de las
consecuencias que produce al manifestarse.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
4
5

TIPO
Personal Asalariado

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
1.067
954

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
60
20
300
127

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas o otros
d) Ayudas monetarias
e) Ayudas no monetarias
f)
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

Realizado

5.500,00
11.635,80
4.329,60
595,32

1.791,92
15.620,58
4.247,01
529,63

22.060,72

22.189,14

22.060,72

22.189,14

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Contribuir a la creación de cultura aseguradora
aportando soluciones para transferir los riesgos

Nº beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
360

147
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Identificación.
Denominación:

PROGRAMA SOCIAL: DÍA MUNDIAL DEL SEGURO

Tipo de actividad:

Propia

Lugar donde se realiza:

Galicia (Santiago de Compostela)

Descripción detallada:

Se ha conmemorado en Santiago de Compostela la efeméride del Día
Mundial del Seguro con diferentes actividades con el fin de brindar a
la industria aseguradora el reconocimiento a su labor por parte del
conjunto de la sociedad.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
4
4

TIPO
Personal Asalariado

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
200
157

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
50
17
250
249

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas o otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

Realizado

2.000,00
1.788,80
665,60
91,52

1.430,00
2.130,08
579,14
72,22

4.545,92

4.211,44

4.545,92

4.211,44

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Ensalzar la labor que presta la
aseguradora al conjunto de la sociedad

Indicador
actividad

Nº asistentes

Número
Previsto
Realizado
300

266
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A) Identificación.
Denominación:

PROGRAMA SOCIAL: PREMIOS GALICIA SEGURA

Tipo de actividad:

Propia

Lugar donde se realiza:

Galicia (Santiago de Compostela)

Descripción detallada:

Concesión de los Premios Galicia Segura, reconociendo los valores
profesionales de organizaciones, instituciones, empresas o
profesionales dedicados al riesgo y al seguro.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
4
4

TIPO
Personal Asalariado

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
600
1.308

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
2
1
3
3

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas o otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

Realizado

11.000,00
9.769,60
3.635,20
499,84

12.287,87
17.750,66
4.826,15
601,86

24.904,64

35.466,54

24.904,64

35.466,54

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Premiar el valor profesional por la dedicación de los
galardonados al riesgo y el seguro

Nº premiados

Número
Previsto
Realizado
5

4
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A) Identificación.
Denominación:

PROGRAMA SOCIAL: X ANIVERSARIO FUNDACION INADE

Tipo de actividad:

Propia

Lugar donde se realiza:

Galicia (Santiago de Compostela)

Descripción detallada:

Celebración del X Aniversario de Fundación Inade

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
4
5

TIPO
Personal Asalariado

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
245
280

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
50
0
150
34

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas o otros
d) Ayudas monetarias
e) Ayudas no monetarias
f)
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

Realizado

2.500,00
2.201,60
819,20
112,64

2.632,24
3.786,81
1.029,58
128,40

5.633,44

7.577,03

5.633,44

7.577,03

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Conmemorar el X Aniversario de Fundación Inade a
fin de divulgar la labor realizada para fomentar la
economía social y de desarrollo

Nº Asistentes

Número
Previsto
Realizado
200

34
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Identificación.
Denominación:

PROGRAMA INVESTIGACION – CONVENIOS USC

Tipo de actividad:

Propia

Lugar donde se realiza:

Galicia

Descripción detallada:

Convenios de colaboración con la Universidad de Santiago de
Compostela para poner en marcha 2 proyectos de investigación:
“Xestión do Risco e mortalidade empresarial en Galicia, 1960-2007” y
“La gestión del riesgo y el seguro en la empresa gallega”.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
-----

TIPO
Personal asalariado

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
-----

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado

TIPO

-

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyecto sin cuantificar beneficiarios

-

-

-

X

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas o otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

Realizado

12.400,00

6.600,00

12.400,00

6.600,00

12.400,00

6.600,00

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Celebración de un convenio de colaboración con la
Universidad de Santiago de Compostela para
poner en marcha proyectos de investigación.

Nº proyectos

Número
Previsto
Realizado
2

2
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A) Identificación
Denominación:

PROGRAMA DIVULGACION – EDITORIAL FUNDACION INADE

Tipo de actividad:

Propia

Lugar donde se realiza:

Galicia

Descripción detallada:

Se han editado 2 cuadernos de la Cátedra: a) Edición portuguesa del
Cuaderno nº 3: "Regulación del contrato de seguro en Portugal y España.
Análisis comparado” y b) Cuaderno nº 4: "Accidentes de trabajo con
vehículos a motor. Delimitación de responsabilidades y coberturas
aseguradoras.”

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
4
4

TIPO
Personal asalariado

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
390
522

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
1.000
90
4.000
2.298

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas o otros
d) Ayudas monetarias
e) Ayudas no monetarias
f)
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

Realizado

11.000,00
5.160,00
1.920,00
264,00

7.980,87
4.733,51
1.286,97
160,50

18.334,00

14.161,85

18.334,00

14.161,85

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Edición de publicaciones que contribuyan a la
transferencia del conocimiento en materia de
gerencia de riesgos y el seguro

Nº ejemplares

Previsto
5.000

Número
Realizado
3.250
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A) Identificación.
Denominación:

CATEDRA FUNDACION INADE - UDC

Tipo de actividad:

Propia

Lugar donde se realiza:

Galicia (A Coruña)

Descripción detallada:

Colaboración en las actividades (Divulgación, Formación,
Investigación y Transferencia del Conocimiento) desarrolladas por la
Cátedra Fundación Inade “La Gestión del Riesgo y el Seguro”.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
0
4

TIPO
Personal Asalariado

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
0
1.468

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
Indeterminado
29
Indeterminado
28

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas o otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

20.000,00

Realizado
20.000,00

1.217,81
14.200,53
3.860,92
481,48

20.000,00

39.760,74

20.000,00

39.760,74

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Divulgación de la cultura de riesgo, formación de
profesionales cualificados y fomento de la
transferencia de conocimientos en gestión de
riesgos.

Nº áreas a
desarrollar

Número
Previsto
Realizado
4

3
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II) Recursos Económicos totales empleados por la entidad
TOTAL
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas o otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos
de gobierno
Variac. existenc. prod. terminados y en
curso de fabric.
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación
inmovilizado
Gastos financieros
Variac.
de
valor
razonable
en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro
y
resultado
enajenac.
instrumentos financ.
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

PROGRAMA
Información

PROGRAMA
Social

PROGRAMA
Investigación

PROGRAMA
Divulgación

PROGRAMA
Cátedra

Actividades
Fundacionales

No
imputados

TOTAL

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.980,87
4.733,51
1.286,97
160,50

1.217,81
14.200,53
3.860,92
481,48

50.193.76
93.851,19
24.860,47
3.209,91

819,00
879,00

50.193.76
94.670,19
25.739,47
3.209,91

18.044,97
51.249,60
13.277,71
1.765,45

16.350,11
23.667,55
6.434,87
802,48

6.600,00

84.337,73

47.255,01

6.600,00

14.161,85

39.760,74

192.115,33

1.698,00

193.813,33

84.337,73

47.255,01

6.600,00

14.161,85

39.760,74

192.115,33

1.698,00

193.813,33
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III) Recursos Económicos totales obtenidos por la entidad

Importe
INGRESOS

Previsto

Ventas y prestación de servicios actividad propias

40.000,00

4.550,00

0,00

83,65

Aportaciones privadas

181.000,00

176.300,00

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

221.000,00

180.933,65

Ventas y otros ingresos actividad mercantil

Realizado

IV) Convenios Marco de Colaboración con otras entidades
Convenios firmados con otras entidades que continúan vigentes:
Universidades
-

Universidade da Coruña

-

Universidade de Santiago de Compostela

Confederaciones empresariales y Cámaras de Comercio:
- Confederación de Empresarios de Galicia
- Confederación de Empresarios de Pontevedra
- Confederación de empresarios de Lugo
- Confederación Española de Abogados Jóvenes
- Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia
- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña
- Cámara de Comercio, Industria Servicios y Navegación de Santiago de
Compostela
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Tui
Colegios oficiales de Abogados:
- Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
- Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo
- Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
- Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Ourense
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Organismos e Instituciones Gerencia de Riesgos
- Fundacion Mapfre
- Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes (Cepreven)
- COPAPROSE (Confederación Panamericana de Productores de Seguros)
- Consorcio de Compensación de Seguros
V) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
De su liquidación al cierre del ejercicio y respecto de las operaciones de
funcionamiento, cabe realizar los siguientes comentarios:
No se han alcanzado los ingresos previstos en el Plan de Actuación, habiendo
una desviación de 35.450 euros respecto de las aportaciones previstas en
actividades propias de la Fundación.
Respecto de los gastos previstos en el Plan de Actuación, se ha producido una
reducción de los mismos por importe de 23.206,04 euros, principalmente
porque no se celebraron los talleres presenciales previstos en el Área de
Formación.
Han aumentado los importes en la partida de gastos de personal con una
desviación de 8.970,19 euros debido a la formalización de un contrato relevo
de una trabajadora para el departamento de comunicación, así como la
indemnización por finalización de contrato del responsable del departamento
de Amigos de la Fundación.
El Plan de Actuación correspondiente al ejercicio 2019 fue aprobado por el
Patronato en fecha 20 de diciembre de 2018.
13.2. Aplicaciones de elementos patrimoniales a fines propios
En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 49/202, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las Fundaciones sin fines lucrativos y de incentivos fiscales
al mecenazgo, y de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de Fundaciones de
Interés Gallego, se informa en este apartado del cumplimiento del destino de
rentas e ingresos.
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Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
RECURSOS
Resultado contable

IMPORTE
-12.879,68

Ajustes (+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y perdidas por deterioro del inmovilizado afectos a
las actividades propias

3.209,91

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de
inmovilizado)

188.905,42

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia
de cambios en criterios contables o la subsanación de errores

0,00

Total ajustes (+)

192.115,33

Ajustes (-) del resultado contable
Ingresos no computables: beneficio en venta de inmuebles en los que se realice
la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional

0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia
de cambios en criterios contables o la subsanación de errores

0,00

Total ajustes (-)
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO

179.235,65

Porcentaje

100%

Renta a destinar

179.235,65

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines

IMPORTE
188.905,42

(sin amortizaciones)
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EJERCICIO

0,00
188.905,42

Gastos de Administración
A 31 de diciembre de 2019 la Fundación no ha registrado gastos directamente
ocasionados por la administración de bienes y derechos que integran su
patrimonio, así como de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser
resarcidos.
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio

RESULTADO
CONTABLE

AJUSTES
NEGATIVOS

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
CÁLCULO

(1)

(2)

(3)

(1)-(2)+(3)

RENTA PARA DESTINAR

%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS
EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES

Importe
2015

2015

14.643,24

0,00

176.948,29

191.591,53

91,15

174.644,00

174.644,00

2016

8.454,67

0,00

212.239,80

220.694,47

94,53

208.613,54

208.613,54

2017

7.031,83

0,00

157.286,22

164.318,05

93,50

153.641,04

153.641,04

2018

6.398,63

0,00

190.238,34

196.636,97

95,05

186.901,56

186.901,56

2019

-12.879,68

0,00

192.115,33

179.235,65

100,00

179.235,65

188.905,42

2016

2017

2018

2019

174.644,00

Importe
pendiente

0,00
208.613,54

0,00
153.641,04

0,00
186.901,56

0,00
188.905,42

0,00
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Ajustes positivos del resultado contable

Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a las actividades en
cumplimiento de fines
Cuenta

Elemento patrimonial

Dotación ejercicio

680.

Dotación Amortizaciones Inmovilizado intangible

681.

Dotación Amortizaciones Inmovilizado material

2.667,21
542,70
TOTAL

3.209,91

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (excepto de amortizaciones y deterioro de
inmovilizado)
Cuenta

Elemento patrimonial

Detalle del gasto

Dotación
ejercicio

650

Gastos por ayudas

Ayudas monetarias a entidades

20.000,00

602.

Aprovisionamientos

Compras otros aprovisionamientos

49.397,90

610.

Variación de Existencias

Variación existencias

621.

Otros gastos de la actividad

Arrendamientos y cánones

1.523,92

623.

Otros gastos de la actividad

Servicios profesionales independientes

3.850,00

624.

Otros gastos de la actividad

Transportes

489,71

625.

Otros gastos de la actividad

Primas de seguros

696,61

626.

Otros gastos de la actividad

Servicios bancarios

301,75

629.

Otros gastos de la actividad

Otros servicios

631.

Otros tributos

Tasas

634.

Ajustes imposición indirecta

Ajustes negativos IVA activo corriente

639.

Ajustes imposición indirecta

Ajustes positivos IVA activo corriente

(1.644,06)

640.

Gastos de personal

Sueldos y Salarios

69.326,52

642.

Gastos de personal

Seguridad Social

24.018,73

649.

Gastos de personal

Otros gastos sociales

795,86

10.280,69
53,82
9.308,03

505,94
TOTAL

188.905,42
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14. Elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil
En la Nota 17 de la Memoria se detallan los bienes que están afectos a la actividad
mercantil de la Fundación.
INGRESOS

publicaciones

Importe total

Ventas de la actividad mercantil

83,65

83,65

TOTAL

83,65

83,65

15. Operaciones con partes vinculadas
Los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido en el ejercicio 2019
remuneración alguna por el desempeño de las funciones que les corresponden como
miembros del Patronato. Asimismo, no existen anticipos ni préstamos concedidos a
miembros del Patronato, ni existen compromisos contraídos en materia de pensiones de
jubilación ni primas de seguros de vida.
Los cargos de Alta Dirección no son retribuidos, y no han percibido ningún tipo de
remuneración durante el curso del ejercicio.
16. Otra información
16.1 Órganos de Gobierno, Dirección y Representación
Patronato
A 31 de diciembre de 2019 está compuesto por los siguientes miembros:
Presidente

D. Antonio Cobián Varela

Vicepresidente

D. Adolfo Campos Carballo

Secretario

D. José Antonio Pérez Crujeiras

Vocal

Dña. María Consuelo Cameselle González

Vocal

D. José Manuel Busto Lago

Vocal

D. José Ramón Santamaría Barreiro

Vocal

Dña. Ana Alonso Alonso

Consejo Asesor
Los miembros del Consejo Asesor, cuyo cargo se inicia el día 1 de enero de 2019
y finaliza el 31 de diciembre de 2019, son:
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Presidente:
Adolfo Campos Carballo, Vicepresidente del Patronato.
Secretario:
José Antonio Pérez Crujeiras, Secretario del Patronato.
Vocales:
Antonio Cobián Varela, Presidente del Patronato.
María Consuelo Cameselle González, Vocal del Patronato.
Jose Manuel Busto Lago, Vocal Patronato.
José Ramón Santamaría Barreiro, Vocal del Patronato.
Ana Alonso Alonso, Vocal de Patronato
Abanca Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L., representada
por José Núñez Pintos.
AIG Europe, S.A. Sucursal en España, representada por Jaime Urizar Urraza.
Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., representada por Francisco
Javier Fernández-Agustí Méndez.
Aon Gil y Carvajal S.A.U. Correduría de Seguros, representada por Javier
Hernáez Vérez.
Asefa Seguros y Reaseguros, S.A., representada por Isabel de Jorge Aguinaga.
Aseguradores Agrupados, S.A., representada por Nicolás Santos Novoa.
Axa Seguros Generales, S.A, representada por Emiliano Oscar López Sánchez.
Borras-Vázquez-Cameselle-Artai Correduría de Seguros, S.A., representada por
Javier Cortizo Reino.
Caja de Seguros Reunidos S.A., representada por Francisco Loché Rodríguez.
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A., representada
por Manuel Fernando Antunes Alves.
Chubb Insurance Company of Europe Sucursal en España, representada por
Miguel Ángel Gutiérrez García.
D.A.S. Defensa del Automovilista y de Siniestros Internacional, Sociedad
Anónima de Seguros, representada por Adolfo Masagué Sala.
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Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, representada por Manuel
Gabriel Piñeiro García.
La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A., representada por Juan Manuel
Suárez Zapata.
La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A., representada por Luis Sánchez
Seoane.
March JLT Correduría de Seguros, S.A., representada por Miguel González
Sánchez.
Norte Broker, S.L., representada por José Carlos Fernández Valcarce.
Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, representada por Joaquín
Peña Herrera.
Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros,
representada por Julián Rejas López.
Premaat M.P.S., representada por David Rodríguez Martín.
Sanitas, S.A. de Seguros, representada por Roberto Cajide Salgado.
SOS Seguros y Reaseguros, S.A., representada por Juan Amann Jáuregui.
Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, representada por Manfredo
Vega Sastre.
Tirea, Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras,
S.A., representada por Juan Manuel Fructos Vázquez.
Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U., representada por
David Zapata Ínsua.
W.R. Berkley Europe AG Sucursal en España, representada por Ángel Macho
Sánchez.
Zurich Insurance PLC Sucursal en España, representada por Mariano Martínez
Hinojal.

Alta Dirección
A 31 de diciembre de 2019 continúa en el cargo de Director Gerente de la
Fundación Inade, Adolfo Campos Carballo, así como responsable del Área
Financiera junto con Juan José Lores Fandiño.
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16.2 Personas empleadas
Número medio de personas empleadas por categorías profesionales:
Hombres

Mujeres

Total

0,75

-

0,75

Personal administrativo

-

1,00

1,00

Personal auxiliar de oficina

-

1,00

1,00

Personal responsable comunicación

-

0,33

0,33

Personal visitador

0,95

-

0,95

TOTAL

1,70

2,33

4,03

CATEGORIA PROFESIONAL
Personal responsable proyectos

No hay personas con discapacidad mayor o igual al 33%.
16.3 Informe Código de Conducta sobre inversiones financieras temporales
La Fundación en el ejercicio 2019 no ha realizado inversiones financieras
temporales.

16.4 Previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso
de disolución
El artículo 38 de los estatutos de la Fundación, al tratar sobre la posibilidad de su
extinción, reconoce expresamente al Patronato la facultad de decidir el destino del
haber líquido a favor de las fundaciones o entidades no lucrativas públicas que
persigan fines de interés general y que tengan afectados sus fines a la
consecución de aquellos.
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17. Inventario / Existencias

DESCRIPCION DEL BIEN

Fecha
Adquisición

Valor
adquisición

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

Cuadro O Gaiteiro

30/01/2012

2.500,00 €

Cuadro O Gaiteiro de Cela

30/01/2012

5.500,00 €

Tablet Samsung Galaxi Note 10.1

22/01/2014

552,89 €

Ordenador Optilex 3020M

08/07/2015

489,00 €

Monitor Led Benq GL2250M

08/07/2015

119,00 €

Teclado Logitech MK27

04/02/2017

23,13 €

4 Monitor Led 27’ Samsung

30/08/2109

944,00 €

4 Mini PC Asus Barebone

30/08/2019

1.971,00 €

2 Teclados + ratón Logitech MK270

16/09/2019

72,00 €

Huawei P30 Pro 128 GB

17/09/2019

491,66 €

Mobiliario carpintería a medida

27/09/2019

11.130,00 €

Mobiliario equipamiento

27/09/2019

4.694,10 €

Programa de gestión Openerp

06/10/2014

6.000,00 €

Pagina Web" Fundacion inade.org"

28/12/2015

7.095,00 €

Pagina Web "Premios Galicia Segura"

28/12/2015

1.750,00 €

Pagina Web "Catedra Fundacion Inade"

28/12/2015

1.950,00 €

TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL
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Existencias 01/01/2019

Fecha
Adquisición

Valor
adquisición

02/12/2010

28,85 €

6

(Edit. Aranzadi. Autor: Jose M. Muñoz. Edición
2008)

02/12/2010

51,92 €

Plan General de Contabilidad y Pymes
2008

02/12/2010

DESCRIPCION DEL BIEN

Uds.

Importe

Entradas 2019

Salidas 2019

Variación 31/12/2019

Uds.

Importe

Uds.

Importe

Uds.

Importe

173,10 €

-

-

-

0,0 €

6

21

1.090,32 €

-

-

-

0,00 €

21

1.090,32 €

12,40 €

59

731,60 €

-

-

1

12,40 €

58

719,20 €

30/12/2015

20,58 €

232

4.774,56 €

-

-

-

0,00 €

232

4.774,56 €

30/12/2015

41,73 €

35

1.460,55 €

-

-

2

83,46 €

33

1.377,09 €

27/01/2012

10,00 €

9

90,00 €

-

-

2

20,00 €

7

70,00 €

27/01/2012

20,00 €

125

2.500,00 €

-

-

34

680,00 €

91

1.820,00 €

Los Mediadores de Seguros
(Edit. Fundación Mapfre. Edic.2010. Autor: Raúl
Casado)

173,10 €

Los corredores de seguros

(Edit. Pirámide. Autores: varios. Edición 2008)

La retribución en las sociedades de
mediación de seguros de sus socios,
administradores y directores técnicos
(Edit. Fundación Inade Autores: José Manuel Busto
Lago y José Antonio Madriñán Graña)

La gestión del riesgo y el seguro en la
empresa gallega
(Edit. Fundación Inade Autores: Varios)

Serigrafías “O Gaiteiro”
(Autor: Xose María Barreiro)

Serigrafías “O Gaiteiro de Cela”
(Autor: Xosé María Barreiro)

TOTAL EXISTENCIAS:

10.820,13€

0,00 €

795,86 €

10.024,27 €

Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro – Ejercicio 2019
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18. Cuadro de Financiación
APLICACIONES

2019

2018

las

39.608,62

1.383,36

1.

Recursos
procedentes
operaciones

y

0,00

0,00

2.

20.882,85

0,00

4. Reducciones del fondo social o
dotación fundacional

0,00

5. Cancelación o traspaso a corto
plazo de deudas a largo plazo
6. Provisiones para riesgos y gastos

1. Recursos
aplicados
operaciones

en

2. Gastos
de
establecimiento
formalización de deudas
3. Adquisiciones de inmovilizado

2019

2018

0,00

11.118,77

Aportaciones

0,00

0,00

3.

Subvenciones, donaciones y legados
de capital

0,00

0,00

0,00

4.

Deudas a largo plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Cancelación anticipada o traspaso a
corto plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

Exceso de aplicaciones sobre orígenes

12.879,68

0,00

0,00

11.118,77

(disminución del capital circulante)

39.608,62

1.383,36

TOTAL APLICACIONES
Exceso
de
aplicaciones

ORÍGENES
de

las

TOTAL ORÍGENES

orígenes

sobre

Asinado por: DIAZ TEIJEIRO, ANA
Cargo: Xefa do Servizo Técnico Xurídico
Data e hora: 01/12/2020 09:25:21

(aumento de capital circulante)
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